
Mi nombre es Mª Cortes Romero García, soy profesora en el IES Pintor Rafael Requena de 

Caudete. 

Creo que los sindicatos son necesarios, pero me resisto a conformarme con lo que hay en la 

actualidad, una acción sindical incapaz de hacer frente a: recortes salariales, congelación 

salarial prevista para 2011, reforma laboral que abarata el despido, inminente reforma de las 

pensiones… 

Considero que las personas, desde los sindicatos, deben tener vocación de solucionar los 

problemas de su propio colectivo, algo que no está ocurriendo en nuestro sector, ya que los sindicatos 

mayoritarios se han acomodado y consienten las imposiciones de la Consejería de Educación. La Enseñanza 

Pública necesita un cambio sindical, porque estamos cansados de promesas incumplidas y de actitudes sumisas. 

Creo  que he estado en el momento justo y en el sitio indicado al encontrarme con la Unión Sindical Obrera. En 

pocas palabras ¿qué es la USO?: 

 Somos un grupo de docentes desengañados por las actuaciones de los sindicatos de siempre. Y queremos 

intentar CAMBIAR esta realidad DESDE DENTRO. 

 U.S.O.  se presenta por primera vez a las elecciones de la Enseñanza Pública en Albacete. 

 EMPEZAMOS DESDE EL PRINCIPIO, NO debemos nada a nadie, NO tenemos ataduras de ningún tipo… y eso 

nos hace LIBRES. 

 Sin embargo, no empezamos de cero. La USO se fundó en 1961 y sigue siendo un SINDICATO DE CLASE 

(Tercer sindicato en representación nacional, cuestión que obvian los medios de comunicación). 

 Vamos a poner todo nuestro empeño para hacer una verdadera acción sindical: CON, PARA y POR el 

docente. 

 Te defenderemos: profesionalmente, laboralmente y jurídicamente. 

 Si buscas un sindicato DIFERENTE. 

 Si buscas un sindicato TRANSPARENTE. 

 Si buscas un sindicato REIVINDICATIVO. 

 Si quieres un sindicato que sea SÓLO un sindicato. 

 Si crees que negociar NO es firmar cualquier cosa. 

 Si imaginas una NUEVA forma de sindicalismo. 

¡SOMOS TU SINDICATO!, porque el sindicato eres TÚ. 

Para ello, pretendo contar con el apoyo  y el voto de muchos de vosotros. Los profesionales de la Educación lo 
que necesitamos es justamente libertad, ánimos, confianza y sentirnos valorados. 
Gracias de antemano por vuestra confianza. 
 

Mª Cortes Romero García. 
Albacete, 16 de noviembre de 2010 
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CONÓCENOS: 

Si no puedes ir a votar 

VOTA POR CORREO 
¡Te necesitamos! 

Pídenos instrucciones por e-mail 
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